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¿QUIÉN SOY?

¡Hola! Mi nombre es María Victoria Barat-
ta y soy investigadora del CONICET 

¿Qué quiere decir esto? Que trabajo en la 
concepción o creación de nuevos conoci-
mientos, productos, procesos, métodos y 
sistemas y en la gestión de proyectos. 

Soy de San Isidro y actualmente trabajo en el Instituto de Historia 
Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani". Soy doctora en Histo-
ria por la Universidad de Buenos Aires y profesora de Pensamiento Argenti-
no y Latinoamericano. 

Desde que tengo 14 años quise estudiar historia porque es una disciplina 
que te ayuda a entender varios aspectos de la realidad y lo que somos en el 
presente. Siempre me gustó leer, mirar mapas, hacer líneas de tiempo. 
Ayudaba a mis compañeros de colegio a preparar la materia. Ya en la facul-
tad me di cuenta de que además de dar clases de historia podía investigar, 
ir a buscar documentos a los archivos y sacar mis propias conclusiones. Mi 
abuela Livia me incentivaba mucho mi amor por la historia, me separaba 
siempre recortes del diario en papel con notas sobre temas que podían 
interesarme.

¿QUÉ ESTUDIO?

Toda mi carrera profesional la dediqué a estudiar la Guerra del 
Paraguay, también llamada la Guerra de la Triple Alianza, donde 
se enfrentaron Paraguay contra Argentina, Uruguay y Brasil. ¿Sabías que 
luego de la guerra quedaron cinco mujeres por cada hombre y que a partir de 
este desbalance los escritores argentinos y paraguayos construyeron la 
figura de una mujer paraguaya heroica?

Tengo varios artículos en revistas especializadas y un libro titulado “La 
guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional” respecto a la 
Guerra del Paraguay. Mis investigaciones abarcan el siglo XIX en la Cuenca 
del Plata desde una perspectiva política y cultural.  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
LO QUE INVESTIGO?

¿Por qué es importante estudiar la Guerra del Paraguay? 

Porque forma parte de nuestra historia como país y de la relación con 
los países hermanos que hoy forman el Mercosur. 

Porque nos hace reflexionar sobre la necesidad de resolver conflictos 
de una forma pacífica. 

Porque nos permite conocer lo que es el horror de vivir una guerra para 
no repetirlo. 

Porque podemos aprender mucho sobre otra época.


